
La Fundación tiene una maravillosa oportunidad 
de crecimiento, gracias a un extraordinario desafío. 
  

Este Challenge Match de $100,000 está siendo 
ofrecido por la Familia Ramser para la Campaña 
Anual 2022 de la Fundación Escolar L-P. 
  

El partido está diseñado para fomentar los regalos 
por primera vez de los nuevos aficionados, o el 
aumento de los regalos de los aficionados anterio-
res.  Aquí están los detalles: 

·  El partido se realizará dólar por dólar, hasta un 
monto máximo de $100,000. 

 Emita un partido de desafío de $100,000 para 2022 !  

Volumen 14, Número 1 

Otoño 2021 

 
Aspectos destacados seleccionados para 2021: 

  
·  Las escuelas L-P recibieron $21,367 en subvenciones 
·  Las donaciones de 2021 a LPSF hasta el 1 de octubre 

totalizan $80,233 de 557 partidarios 

El Proyecto Senior 2021 fue virtual 
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Fundación De la Escuela L-P 

La primavera pasada, la Clase LHS de 2021 organizó el primer  Pro-
yecto Senior virtual.  Con COVID-19 todavía limitando las reuniones de 
espectadores, el Concurso de Mascotas Más Lindas fue un evento total-
mente en línea. 

Los dueños de mascotas enviaron 49 fotos para el concurso, y un comité 
seleccionó a las nueve mejores mascotas para votar.  Cada donación de $ 
1.00 contó como un voto, y también ganó una entrada en una rifa por 
premios donados por comerciantes locales.  Miso, que se muestra a la 
izquierda, fue el ganador, seguido de cerca por Echo, propiedad de Caden 
Donaldson. 

El evento recaudó más de $ 1,100 para beneficiar a la Fundación Escolar 
L-P.  Agradecemos a la Clase de 2021 por organizar esta actividad, a los 
comerciantes por donar premios y a todos los que enviaron una foto de 
su mascota o que votaron en el Concurso de Mascotas Más Lindos. 

Miso, propiedad de Mandee Glasgo, 
LHS 2009, ganó el Concurso de Masco-

tas Más Lindas. 

Regalos IRA de Larry y Karyle Mumper 
 

Larry y Karyle Mumper tuvieron un impacto increíble 
en la educación en las Escuelas L-P con sus dos regalos a 
principios de este año. 
  

Su primera donación permitirá a la Fundación Escolar de 
Loudonville-Perrysville aumentar significativamente sus 
subvenciones anuales a las Escuelas de Loudonville-
Perrysville, no solo para este año, sino para cada año en 
el futuro. 
  

Su segunda donación estableció el Fondo de Becas Larry 
y Karyle Mumper en la Fundación Comunitaria del Con-
dado de Ashland.  Esta beca se otorgará cada año a un 
estudiante de las Escuelas Loudonville-Perrysville que 
continúe sus estudios universitarios en el campo STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 
 

(Ver Mumper  Regalos IRA , continuación en la página 6) 

Larry Mumper, LHS 1955, y su esposa Karyle hicie-
ron dos regalos para beneficiar a los estudiantes de las 

Escuelas L-P. 

·  Cualquier donación de un donante por primera 
vez es elegible para la compatibilidad. 

·  Para los donantes anteriores, la diferencia entre su 
donación de 2022 y su donación de 2021 será 
elegible para la coincidencia.  (Por ejemplo, un 
regalo de $125 para 2022 que sigue a un regalo de 
$100 para 2021 resultaría en que $25 sea elegible 
para igualar).  

·  Las donaciones deben recibirse entre el 1 de enero 
de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 para ser 
elegibles para el partido. 

(Ver Partido de $100,000, continuación en la Página 6) 



Planificación del Proyecto Senior 2022 
Poco antes del cierre de esta edición, la Clase LHS de 2022 eligió a sus funcionarios.  
La Fundación planea reunirse muy pronto con los oficiales para comenzar a planificar el 
Proyecto Senior 2022. 
  
Al igual que las clases anteriores, sabemos que la Clase de 2022 creará un evento divertido 
e interesante para recaudar fondos y ayudar a nuestras escuelas y comunidad.  ¡Estad aten-
tos para más detalles!   
  

Presidente — Jenna Book 
  

Vicepresidenta — Catlyn Kauffman 
  

Secretaria — Lexy Landoll 
  

Tesorero — Ashton Henley 
  

Historiadora — Michaela Cline 
  

La Fundación Escuela L-P envía sus mejores deseos a todos los 
 ¡miembros de la Clase de 2022 para un año escolar exitoso! 
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LPSF Administradores  
2021 

 

Mike Bandy 
mike44842@gmail.com 

 

 Michael Bitner 
michael.bitner@yahoo.com 

 

Sue Burwell 
susan.burwell@outlook.com 

 

Molly Kern 
mollyandjaykern@hotmail.com 

 

Stacey Kiner 
staceykiner70@gmail.com 

 

Kenny Libben 
kennylibben@yahoo.com 

 

Angila Tracey 
aheffelfinger@wooster.edu 

Ahorros por 
correo 

electrónico 
¡Gracias a todos los que han propor-
cionado su dirección de correo elec-
trónico a la Fundación!  En lo que 
va del año, hemos ahorrado más de 
$275 solo en sellos al reducir nuestra 
correspondencia por correo postal.  
(Piense en boletines informativos y 
cartas de agradecimiento / recibos 
de impuestos). 
  
Si está leyendo una copia de este 
boletín, considere inscribirse en la 
versión en línea, lo que nos ayudará 
a reducir aún más los gastos.  
¡Simplemente envíe un correo elec-
trónico a  
support@lpschoolfoundation.org 
y nosotros haremos el resto! 

¡Cada dólar ahorrado es un 
dólar más que ayuda a nues-

tras escuelas! 
¡La Fundación agradece al Hospital Pomerene por su reciente donación!  A la izquierda están los dos 
representantes de Pomerene, Jason Justus, CEO, y Deb Lewis, APRN-CNP.  A la derecha están 

Mike Bandy, presidente de la Fundación Escolar L-P y la superintendente Catherine Puster. 
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Compromisos completos de dos juntas directivas 

Primeros regalos patrimoniales a LPSF 

Todos los miembros de la junta tanto de  las Escuelas loudonville-Perrysville como de la Fundación Escolar L-P se han 
comprometido personalmente a hacer una donación para 2022 que calificará para el Challenge Match de $100,000 descri-

to en el artículo de primera página. 
  

En la foto de la izquierda se muestran los miembros de la Junta Escolar de L-P John Carroll y Judy Briggs (primera fila) y 
Dave Hunter, John Miller y Roy Templeman (fila de atrás). 

  

En la foto de la derecha se muestran los miembros de la junta de la Fundación Escolar L-P. 

Fila superior: Mike Bandy, Michael Bitner y Sue Burwell 

Fila inferior: Molly Kern, Stacey Kiner, Kenny Libben y Angila Tracey 

  

Cuatro familias han firmado documentos para incluir oficialmente a 
la Fundación Escolar Loudonville-Perrysville en sus planes patrimo-
niales.  De izquierda a derecha se muestran Jerry y Judy Dudte, John 
y Penny Miller, Guinn y Mike Bandy, y Tami Reynolds, cuyo esposo 
Russ Reynolds no estaba disponible para esta foto.  La Fundación 
agradece a estos partidarios de larga data por sus donaciones here-
dadas, que beneficiarán a las Escuelas de Loudonville-Perrysville en 
los próximos años.  Para comenzar una conversación sobre el sim-
ple proceso de hacer una donación heredada a través de su testa-
mento o una nota de patrimonio, envíe un correo electrónico a la 
Fundación utilizando support@lpschoolfoundation.org. 

A principios de este año, la Fundación Escolar 
Loudonville-Perrysville anunció que Tom La-
vinder se ofrecerá como voluntario como repre-
sentante de enlace de ex alumnos.  Tom trabaja-
rá para ampliar el conocimiento de los ex alum-
nos sobre las actividades de la Fundación y ayu-
dará a los ex alumnos interesados en donacio-
nes patrimoniales y planificación patrimonial. 
  
Graduado de LHS en 1970, Tom trabajó duran-
te casi 40 años en el campo de la educación, 
sirviendo como Superintendente de las Escuelas 
L-P de 1988 a 1999.  Él y su esposa Debbie 
viven en el área de Ashland, y sus tres hijos 
adultos son todos graduados de LHS.  Dos de 
sus nietos también son graduados de LHS, y 
otros dos nietos asisten actualmente a las Es-
cuelas L-P.  

Tom Lavinder 
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Desafío Redbird Alumni 

El 6º Redbird Alumni Challenge anual se llevó a cabo durante el fin 
de semana de graduación y  terminó a la medianoche del 30 de mayo.  
Con 37 miembros de la clase haciendo donaciones, la Clase de 2006 
solidificó su reclamo como "potencia perenne" con su quinta victoria en 
los seis años de este concurso.  En su último año de elegibilidad, la Cla-
se de 2001 terminó en segundo lugar con 28 donaciones. 
  

Este evento anual está abierto a las 20 clases más recientes para graduar-
se, y la clase ganadora se basa en el NÚMERO de donantes, NO en los 
dólares donados.  Durante el desafío de 2021, un total de 145 graduados 
de estas últimas 20 clases hicieron donaciones, y el total recaudado para 
ayudar a nuestras escuelas fue de $2,818. 

Desde el año 2016, un total de 610 jóvenes ex alumnos han donado 
$12,160 para beneficiar a las escuelas L-P. 

Más detalles históricos están disponibles en la página Desafío Redbird 
Alumni de nuestro sitio web.  Siga este enlace o navegue a la página de 
Eventos de nuestro sitio web. 

¡Gracias a todos los que participaron en el Desafío Redbird 
Alumni 2021! 

LHS 1947 Grad Apoya a la Fundación 

Mary Lou (Petty) Budd, LHS 1947, todavía está retribuyendo para ayudar a 
su alma mater de la escuela secundaria.  Budd ahora vive en el área de 
Chicago, y ha donado a la Fundación de la Escuela L-P en 12 años separa-
dos.   
  
La Sra. Budd ha estado involucrada e interesada en apoyar la educación 
durante mucho tiempo.  A principios de la década de 1960 fue maestra 
sustituta de jardín de infantes en Delaware.  A fines de la década de 1960, 
mientras vivía en Illinois, trabajó en la instalación de un cruce peatonal para 
mejorar la seguridad de los niños que caminaban hacia y desde la escuela.  
A fines de la década de 1970 regresó a la escuela para obtener un certifica-
do en Biblioteconomía y luego fue bibliotecaria de escuela primaria durante 
muchos años en Milford, Ohio.  Ella apoya a las Escuelas L-P, en lugar de 
las escuelas donde enseñó, simplemente porque es "una chica de Loudonvi-
lle en el corazón". 
  
Los lazos locales son profundos y significativos.  Mary Lou estaba casada 
con Curtis Eugene Budd, el nieto de C. E. Budd, por quien el Edificio 
Budd fue nombrado.  Tanto su esposo, como luego su hija, asistieron a 
clases en el Edificio Budd.  (Para obtener más información sobre la historia 
de Budd Building, consulte el artículo escrito por la ex maestra de Loudon-
ville Loleta Eberhart utilizando el enlace http://www.lpschools.k12.oh.us/
budd/history-c-e-budd-school). 
  
Mary Lou se mantiene en contacto con su compañera de clase y mejor ami-
ga, Cherie (Ross) Baldner.  Si desea enviar una tarjeta a Mary Lou, la Fun-
dación le ayudará.  Envíe su tarjeta a LPSF, PO Box 73, Loudonville, OH 
44842.    Incluya el nombre de Mary Lou en el sobre y le enviaremos su 
tarjeta. 

Arriba: Mary Lou (Petty) Budd, LHS 1947, está al 
frente y al centro con el bombo LHS.  Su futuro esposo, 
Curtis Eugene Budd, está en la parte superior derecha 

de la foto. 

Abajo: La Sra. Budd ahora vive en el área de Chicago.  
La imagen central en el pecho es su esposo mientras 
servía en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.  



 

La Loudonville-Perrysville School Foundation, Inc. (LPSF) está gobernada por una Junta de 
Síndicos de siete miembros.  La Fundación se reúne una vez al trimestre, en enero, abril, julio 
y octubre. Si tiene alguna pregunta sobre LPSF, o si desea asistir a una de nuestras reuniones, 
comuníquese con cualquiera de los fideicomisarios que figuran en el cuadro de la Página 2.  La 
información sobre la Fundación y sus actividades está disponible en nuestro sitio web, 
www.lpschoolfoundation.org. 

Fundación De la Escuela L-P 
P.O. Box 73, Loudonville, OH 44842 
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Al cierre de esta edición, la Fundación Escolar 
L-P ha recibido donaciones de $80,233 en 2021 
de 557 simpatizantes ubicados en 28 estados.  
¡Desde su incorporación en 2008, la Fundación ha 
recibido el apoyo de la increíble cifra de 1.416 
donantes! 

 Como resultado de estas donaciones, junto con 
los Proyectos senior organizados desde el año 
2000, las Escuelas L-P han recibido subvenciones 
acumuladas de $150,500! 

 Este año, las Escuelas L-P recibieron subvencio-
nes totales de $21,367.  Estas subvenciones ayu-
daron a comprar computadoras portátiles para el 
Edificio McMullen y materiales STEM / Robótica 
en la escuela secundaria, ayudaron con la renova-
ción de la pista en el Estadio Redbird, financiaron 
las nueve Mini-Subvenciones para Maestros des-
critas más adelante en esta página y proporciona-
ron fondos designados en la Escuela McMullen. 
  

¡Gracias a todos nuestros donantes, sin cuyo 
apoyo estas subvenciones no serían posibles! 

Mini-Becas para Profesores 2021 

Donaciones y                
subvenciones en 2021 

En julio, la Fundación otorgó nueve Mini-Becas para Maestros por un 
monto total de $3,882.  Este es el 5º año consecutivo que LPSF ha otorgado 
subvenciones directamente a los maestros, sobre la base de un proceso de 
solicitud competitivo.   

 Las Mini-Subvenciones para Maestros deben usarse para materiales, equipos 
u otros gastos relacionados con un programa o proyecto que no esté respal-
dado por el presupuesto de la escuela, y están limitadas a $500 por maestro 
cada año. 

 La historia de todas las Mini-Becas para Maestros, que se remonta al año 
2017, está disponible en nuestro sitio web. 

 

Una minisubvención para maestros de 2020 ayudó a los estudiantes de la clase de 
ciencias de 8º grado del Sr. Gale a construir y volar cohetes.  Las notas manuscri-
tas del Sr. Gale describen el trabajo de Liberty Gerhart (izquierda) y Riley 
Spreng (derecha). 

Oldie pero bueno 

Kathy (Ayers) Davis y su esposo Nate enviaron esta foto 
de su viaje a través de Mongolia en 2018.  Hay 37 fotos 
e historias de "Donantes Globales" en nuestro sitio web. 

  

https://www.lpschoolfoundation.org/global-donors 

Importe   Profesor - Descripción del proyecto 

         500    Beth Cole - Asuntos de salud mental 

         450   Jim Conley - Unidad de Hongos Biología II 

         195   Traci Cooper - Proyectos STEM de La Civilización Antigua 

         250   Lindsey Frank - Creando calma 

         500   Jim Gale - Aeroespacial (PLTW) 

         500   Jacqui Pollard - Instrucción práctica de lectura 

         500   Aimee Ross - Una foto al día 

         500   Chelsea Wheeler - Biblioteca para la recuperación del aprendizaje 

         487   Seth Youngen - Codificación con la calculadora TI 84+ 
 US$ 
3.882    
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Nueva Fideicomisaria 
Stacey Kiner  

Stacey Kiner se convirtió en fideicomisa-
ria de la Fundación Escolar Loudonville-
Perrysville en la reunión de enero de 2021.  
Stacey se graduó en 1988 de Loudonville 
High School.  Ella es una suscriptora de 
hipotecas y tiene más de 20 años de servi-
cio con Park National Bank.  Los dos hi-
jos de Stacey, Chase y Miranda, se gradua-
ron de LHS en 2014.  
  

Stacey cumplió el mandato que expira de 
Kari Reidenbach, quien se desempeñó 
como fideicomisario desde 2014 hasta 
2021.  ¡Gracias, Kari, por tus muchos años 
de servicio! 

( $100,000 Match, continuación de la página 1) 
  

El portavoz de ramser Family, Mark Ramser, comentó: "La familia Ramser siempre 
ha sido un firme partidario de la educación, y nos complace ofrecer este desafío 
para estimular el crecimiento continuo de la L-P School Foundation.  Después de 
haber seguido las actividades de la Fundación durante muchos años, sabemos que 
las donaciones de la campaña 2022 se utilizarán de manera eficiente para beneficiar 
a los estudiantes actuales y futuros‑de L P.  Alentamos a los donantes nuevos y 
existentes a apoyar esta campaña y ayudar a la Fundación a alcanzar la meta de       
$100,000 ". 
  

El presidente de LPSF, Mike Bandy, comentó: "La Fundación no puede agradecer 
lo suficiente a la Familia Ramser por este increíble regalo y oportunidad de creci-
miento.  Los simpatizantes de la Fundación pueden ver sus donaciones duplicadas, 
y el resultado de este partido será un aumento de las subvenciones a las Escuelas L-
P, no solo para este año, sino para los años venideros". 

 Con este Challenge Match de $100,000, ¿considerarás un regalo nue-
vo o aumentado durante nuestra campaña 2022? 

Regalos conmemora-
tivos y honorarios 

 
Al cierre de esta edición, se agregaron los 
siguientes regalos de 2021 a la Lista de do-
nantes de nuestro sitio web: 
  
  
  

Regalos conmemorativos 
Pam Beachler, Colin Clark, Jon Jarvis, Ken 

Myers, Jennifer T. B. Patton y Marjorie 
Robinson 

  

Navegue aquí para regalos conmemorati-
vos. 

  
  

Regalos Honoríficos 
Michael Boarder, el capitán Jonathan Huff-

man y la capitana Mary Kauffman 
  
  

Navegue aquí para Regalos Honorarios 

. 

 

(Mumper Regalos IRA, continuación de la página 1) 
  
Cuando se le preguntó la razón para hacer estos dos regalos, Larry comentó: "Mi 
carrera y mi vida fueron muy influenciadas por los maestros, los académicos y las 
actividades extracurriculares que se pusieron a mi disposición como estudiante de 
las Escuelas de Loudonville-Perrysville.  Espero que nuestros regalos brinden opor-
tunidades similares para los estudiantes de hoy y en el futuro".   
  
Los dos regalos de los Mumpers vinieron de la Cuenta Individual de Jubilación 
(IRA) de Larry.  Con algunas transacciones de donaciones IRA, una técnica conoci-
da como Distribución Caritativa Calificada puede proporcionar ciertos beneficios 
fiscales adicionales a la persona que hace la donación. 
  
Si tiene preguntas sobre cómo crear su propio legado para beneficiar a las Escuelas 
de Loudonville-Perrysville y sus estudiantes, comuníquese con la Fundación Escolar 
de Loudonville-Perrysville utilizando support@lpschoolfoundation.org. 

50ª Reunión 
 

La Clase LHS de 1970 continuó la 
tradición de apoyar a la Fundación de 
la Escuela L-P durante su celebración 
de la 50ª Reunión. 

 Los miembros de la clase donaron un 
total de $3,634, la mayor cantidad 
jamás donada por una clase de la 50ª 
Reunión.  Un agradecimiento especial 
a los miembros de la clase que escri-
bieron notas alentando a sus compa-
ñeros de clase a apoyar a la Funda-
ción. 

 La Fundación siempre está dispuesta a 
proporcionar etiquetas postales para 
ayudar a las clases que están planean-
do reuniones, y no solo las celebracio-
nes de los 50 años.  Si desea nuestra 
ayuda, envíe un correo electrónico a 
support@lpschoolfoundation.org. 


